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MUJER CONCHALÍ SE INSPIRA EN TI

Desde la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de
Menores, se conmemoró el Día de la Mujer en cada una de las áreas.
Fue el mismo Alcalde René de la Vega, junto a la Secretaria General de Coresam quienes incentivaron a las trabajadoras a conmemorar un nuevo y especial Día Internacional de la Mujer.
En Salud se realizó un recorrido por todos los centros de atención

primaria y establecimientos para entregar un presente como gesto de
reconocimiento a la doble labor de ser trabajadora y madre al mismo
tiempo.
La especial jornada buscó seguir avanzando en la igualdad, la no discriminación y combatir la violencia de género, que ha sido también tomada
como temática a trabajar por esta gestión.

CONCHALÍ LE PONE EL HOMBRO AL INVIERNO
Bajo el eslogan “Ponle el hombro al invierno” se dio el vamos oficial a la
campaña de vacunación en nuestra comuna, en una instancia donde autoridades comunales, del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) y la comunidad, estuvieron presentes.
El lanzamiento oficial se realizó en las dependencias del CESFAM Alberto
Bachelet, donde el equipo de enfermeras recibió a autoridades y usuarios
para comenzar con la campaña que busca hacer un llamado a evitar las enfermedades respiratorias este invierno.
Con una citación especialmente dirigida a adultos mayores, la instancia buscó
promover el cuidado preventivo a este grupo etario, predominante en la
comuna. Al mismo tiempo de invitar a los demás grupos de riesgo a acercarse
a los centros de salud y a otros espacios programados para la vacunación.
Los equipos se han desplegado en actividades municipales de alcance comunal, en estaciones de Metro, en actividades territoriales, en ferias libres y más,
todo con el fin de alcanzar ampliamente la cobertura de grupos objetivo de los
vecinos y vecinas de Conchalí.
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PREVENCIÓN TEMPRANA DEL VIH:
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ REALIZA 200
TEST RÁPIDOS EN LA VÍA PÚBLICA

HUELLAS QUE DEJAN
Con una emotiva ceremonia el Alcalde René de la Vega, la Secretaria
General y el Director de Salud, estuvieron presentes en la despedida
de funcionarios que accedieron al bono al retiro voluntario, quienes
marcaron huella en la historia de la red de salud de Conchalí.
Fue por eso que en esta merecida instancia, las autoridades
entregaron el reconocimiento a estos trabajadores, quienes por
décadas se desempeñaron en pro de la salud de nuestra comuna.
Desde la Dirección de Salud se despidió a Elena Soto, Luisa Rivera,
Patricia Ríos, Patricio Quevedo, Bertina Olivares y Elizabeth
Canessa, quienes sin lugar a dudas, dejarán una huella en cada
espacio donde estuvieron y en cada persona con la que compartieron.

El alarmante aumento de 6.430 casos nuevos de personas contagiadas con VIH en Chile, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de
2018, deja a nuestro país dentro de los 10 países del mundo donde
más ha aumentado el número de casos nuevos, según el último informe de Onusida.
Más del 40% de los casos nuevos de VIH, corresponden a jóvenes de
entre 20 a 29 años y también personas mayores. Con la intención de
promover la prevención y hacer un llamado a realizarse el examen de
VIH, la municipalidad de Conchalí, a través de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores, realizó un operativo
de detección temprana del VIH SIDA, donde de forma totalmente
gratuita se aplicaron 200 test rápidos de VIH en la vía pública, desarrollado en la Plaza Bicentenario, frente al Metro Estación Conchalí.
Las personas fueron atendidas por matronas/es y enfermeras/os especialmente capacitados por el Servicio de Salud Metropolitano Norte, en
módulos privados y con todas las medidas de seguridad necesarias.
Además, en el lugar estuvo presente una psicóloga para brindar atención en caso de algún resultado positivo y los pacientes pudieron realizarse exámenes preventivos de diabetes, hipertensión y colesterol.
Este operativo buscó informar y educar de manera directa y cercana a
la población, sobre la importancia de tener conciencia respecto al VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, de qué manera
prevenirlas y cómo actuar en caso de ser portador.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA COMUNA
Fueron dos las Buenas Prácticas comunales que se adjudicaron financiamiento otorgado por el Servicio de Salud Metropolitano Norte
(SSMN) para ser ejecutadas durante este 2019. Ambas habían sido
anteriormente implementadas bajo la misma adjudicación: una por el
CESFAM Juanita Aguirre y otra por el CESFAM Lucas Sierra.

La intervención incluye también una obra de teatro abierta para toda la
comunidad que tiene como objetivo plasmar los factores protectores
como la familia y el rol de los compañeros y amigos -algunos capacitados como monitores- dentro de esta dinámica de los jóvenes, como
elementos importantes de la prevención.

Una Buena Práctica es una experiencia que busca dar solución a
problemas o dificultades que se presentan en el trabajo diario considerando aspectos clínicos, de gestión, satisfacción usuaria y experiencias
que puede servir de modelo para otros equipos de salud. La propuesta
debe ser sostenible en el tiempo, innovadora, evaluable y adecuada al
contexto local.

Se llevará a cabo en 18 colegios de la comuna, todos con abordaje a
nivel familiar y en esta oportunidad, se sumó la Escuela Especial Humberto Aranda.

Iris Díaz, psicóloga encargada del programa de Salud Mental del
CESFAM Juanita Aguirre, fue quien percibió la necesidad de realizar
una actividad que buscara prevenir el suicidio adolescente. Fue así
como llegó a sistematizar un trabajo integral que busca abordar una
problemática que cada día se hace más presente.
“Es un trabajo intersectorial que abarca distintas áreas, partiendo por la
sensibilización de la comunidad escolar que incluye a los apoderados y
la capacitación de estudiantes como monitores, quienes ayudan a
pesquisar casos en riesgo de idealización suicida. Todas estas actividades son preventivas para estudiantes estudiantes entre los 10 y los 13
años, es decir entre quinto y octavo básico. Lo otro son los flujogramas
de acción, que se realizan en una coordinación directa entre Educación
y Salud, considerando tres niveles de atención: primario, secundario y
terciario”, cuenta Iris Díaz.

Por otra parte, otra buena práctica adjudicada fue la que postuló Álvaro
Valenzuela, psicólogo del CESFAM Lucas Sierra, quien había gestionado la iniciativa de realizar huertos comunitarios en comunidades escolares desde el año 2016.
Este sería el cuarto año de ejecución de un proyecto que instalará espacios verdes en el CESFAM y CECOSF Lucas Sierra sumando el Jardín
Infantil Ayenhue y Quillaicito. El objetivo final de este trabajo es: “Realizar talleres y conformar una red en torno a los huertos urbanos, que
permitan activar habilidades para la vida, fomentar el contacto con la
tierra y la alimentación saludable”, asegura Álvaro Valenzuela.
La ejecución de la primera iniciativa ya está en marcha. La segunda
comienza, en lo práctico a principios del mes de julio. Ambas buscan ser
un aporte a la comuna, desde el trabajo en territorio y desde la participación ciudadana, fomentar un modelo de salud integral e intersectorial,
tal como es promovido en las bases de la Atención Primaria de Salud.
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ALUMNOS SERÁN CAPACITADOS PARA
CONVERTIRSE EN MONITORES
DE SALUD BUCAL

Con una dinámica intervención, los niños de la Escuela Municipal José
Alejandro Bernales, disfrutaron de una jornada con cantos, bailes y regalos
que buscan mejorar su salud oral.
A partir de este año y gracias a la coordinación entre el Colegio de Cirujano Dentistas y la Ilustre Municipalidad de Conchalí, se comenzarán
intervenciones donde profesionales entregarán herramientas para que
niños y niñas puedan capacitar a sus compañeros en el cuidado de sus
dientes y boca.
El primer acercamiento como monitores lo tuvieron los niños de la
Escuela Municipal José Alejandro Bernales quienes participaron de una
jornada con cantos, bailes y regalos que buscan mejorar su salud oral.
Todo esto en el marco del Día mundial de la Salud Bucal, propulsada
por el Colegio de Cirujano Dentistas.
La instancia en la que estuvo presente el Director de Salud de Conchalí, Rodrigo Fernández, buscó promover y educar a niños y niñas y fortalecer una alianza con algunas comunas, entre ellas Conchalí, para
comenzar la innovadora iniciativa de capacitación de monitores en
establecimientos municipales de la red educacional conchalina.

PASANTÍAS EN EL EXTRANJERO PARA FUNCIONARIOS DE SALUD CONCHALÍ
Cinco fueron los funcionarios de la Red de Salud comunal quienes a través
de una postulación, se adjudicaron pasantías en el extranjero y que durante
este año y el próximo, podrán vivir una experiencia única en España, Canadá
o Colombia.
Desde el año 1998 el Ministerio de Salud implementó un
programa de Formación de Recursos Humanos, destinado a funcionarios que trabajan en centros de Atención Primaria de Salud (APS) de
administración municipal, la cual está comprendida en el artículo 5 de la
ley N°19.378 del estatuto APS.

Una de las funcionarias que fue seleccionada, Iris Díaz, está conforme
y expectante por el nuevo desafío: “Estoy feliz de habérmelo ganado.
Llevo 16 años acá en la comuna, había postulado en 2008 sin tener
éxito, ahora postulé y me lo gané”.
Sin lugar a dudas un aporte para la dotación de la comuna, para profesionalizar aún más el trabajo que se ejerce en nuestra red de atención
de Salud de Conchalí fortaleciendo el recurso humano.

Entre los objetivos de promover este tipo de instancias están mejorar la
calidad de la atención en los establecimientos de APS Municipal, como
también en su gestión; establecer incentivos para los funcionarios que
se desempeñan en el nivel Primario de Atención y avanzar en la implementación del Modelo de Salud Familiar en el contexto de la Reforma
de Salud.
Karla Navarrete, funcionaria que estuvo a cargo del proceso, comenta
que la clave estuvo en la información que se entregó a los postulantes
y el orden al momento de sistematizar la documentación. “No habían
muchos antecedentes de las pasantías anteriores y la clave de nosotros
fue el orden, porque otras comunas se cayeron en eso. Nosotros
tuvimos rigurosidad administrativa para que pudiéramos ganar los cinco
cupos, que no es menor”, aseguró.
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NUEVO ESPACIO PARA LA LECTURA EN CECOSF HAYDÉE SEPÚLVEDA
Esta iniciativa nació desde los mismos funcionarios. Busca mejorar la relación
con los usuarios y las familias en una sana convivencia basada en la educación
y el respeto.

A la actividad asistieron el Director de Salud Comunal, la Esposa del
Alcalde y la visita especial de los niños del Jardín Infantil Peumayén.

El Centro Comunitario de Salud Familiar, CECOSF Haydée Sepúlveda,
bajo la política de puertas abiertas dio el vamos a la nueva Biblioteca
Comunitaria, junto al personal de salud que allí trabaja, quienes recibirán todos los lunes de 10:00 a 12:00 horas a los niños y niñas, vecinos
y vecinas, en un espacio para fomentar la lectura, en colaboración
activa con la Biblioteca Pública Municipal de Conchalí.

La invitación es para que la comunidad se acerque, accedan a los
beneficios de salud y se sumen a las actividades que tiene programada
la Biblioteca Municipal en los espacios de CECOSF Haydée Sepúlveda. De esta manera se busca promover la lectura y así construir una
sociedad más lectora, amigable y más comprensiva.

Así, nuestros usuarios de Atención Primaria, sobre todo los más pequeños, podrán acceder por ejemplo, a jornadas de cuentacuentos. Durante la inauguración de este programa, Paz González, Encargada de este
centro de salud, instó a sus funcionarios a trabajar en pro de una mejor
atención y trato a los usuarios.
"Estamos comprometidos a crear instancias de calidad en nuestro
procesos, en base a mejorar la asistencia a nuestros usuarios" agregó
Paz González, quien fue parte de los expositores en charlas realizadas
durante esta ceremonia, enmarcada en la salud mental y psicológica,
destinadas a sus profesionales y pacientes.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LOS AVANCES DE SALUD PARA LA COMUNIDAD
Hace 49 años vive en la comuna, lleva cinco atendiéndose en el
CESFAM Juanita Aguirre y con la base de esa experiencia, Don Hugo,
emocionado el día en que le entregaron dos lentes ópticos para visión
de cerca y de lejos dirigió sus palabras al Alcalde : “Estas son las raíces
que nosotros tenemos que cuidar. He recibido muchos beneficios
después de haber jubilado, he tenido paseos, los lentes. Esto tenemos
que cuidar nosotros”.

Hugo Zapata está feliz, ha recibido beneficios de parte de esta gestión
que lo tienen cada vez más contento, motivo por el cual hace un llamado a cuidar y mantener este trabajo que se ha dado en el área de
Salud, que ha sido de gran aporte para vecinos y vecinas.

No solo los beneficios, sino también la continuidad de atención en su
centro de Salud, hacen que este vecino entregue su testimonio. A sus
68 años Don Hugo Zapata junto a su familia están satisfechos con la
atención, agradece el estado de su CESFAM, la atención de los
profesionales y técnicos y los múltiples beneficios que ha recibido
durante el último tiempo. “Nada que quejarme, hacen su labor como
corresponde y lo hacen satisfactoriamente para nosotros, para la
comuna”, concluyó.

